
 
 

INFORMACIÓN GENERAL Y BASES CONCURSO DE SELECCIÓN DE 
IMAGEN CAMPAÑA 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN y REGLAS GENERALES 
 

Los competidores y sus modelos son los responsables de entender y obedecer las siguientes 
reglas de la competición. En el caso de no seguirlas puede producir la inhabilitación o 
penalización del participante a discreción del personal de la organización. 
 
Todas las fotografías y/o imágenes recibidas, pasarán a tomar parte de la organización, 
teniendo todos los derechos reservados en cuanto a su publicación y uso. 
 
Todos los participantes deberán utilizar sus propios modelos. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
La organización se reserva el derecho a declarar desierto el concurso si concurren cualquiera 
de las siguientes circunstancias: 
 

 Incumplimiento de las características técnicas 

 No se reciban un mínimo de 15 trabajos 

 Ninguno de los trabajos consiga la puntuación mínima (5 puntos) 
 
PRECIOS INSCRIPCIÓN 
 
La inscripción y participación es gratuita. 
 
CALENDARIO 
 
Se podrán recibir imágenes hasta el 30 de septiembre de 2016. 
La valoración y elección del ganador se realizará en la semana del 3-9 de octubre. 
La comunicación del ganador se llevará a cabo durante la semana del 10 – 16 de octubre. 
 
PREMIOS Y CERTIFICADOS (por puntuación total) 
 
1º: El/la ganador/a final será el/la protagonista de la próxima imagen de campaña de la feria, 
utilizada en todos los soportes de comunicación de Beauty Valencia:  
Newsletters, Dossier Comercial, Guía del Visitante, Páginas publicitarias en revistas sectoriales, 
Redes Sociales, cartelería del evento (en ella se indicarán los nombres de los profesionales* que 
han realizado los trabajos de peluquería, maquillaje y uñas). 
*No se permiten nombres comerciales, marcas o firmas comerciales.  
Además de una inscripción gratuita en el campeonato de Beauty Valencia que elija. 
 
2º: Pase demostración en el escenario de la feria durante la celebración. 
 
3º: Pase demostración en el escenario de la feria durante la celebración. 

 
BASES DEL CONCURSO 
 
Cada participante deberá enviar su imagen a msoler@feriavalencia.com hasta el 30 de 
septiembre de 2016.  
 
Tras el envío deberá recibir un e-mail de confirmación. En el caso de no recibirlo deberá 
contactar por e-mail a la misma dirección o a través del 963861129 
 
Ningún trabajo formará parte del concurso si no recibe la confirmación tras el envío. 
 
Es decisión del artista decidir el sexo de su o sus modelos. 
 
El artista podrá decidir cuántos modelos figurarán en su imagen. 
 

mailto:msoler@feriavalencia.com


La valoración y elección del ganador será realizada durante la reunión del comité asesor de la 
feria formado por profesionales del sector de la imagen personal (marcas, fabricantes, 
formación, peluqueros, esteticistas…) Su representación puede ser variable. 
 
El modelo debe tener la edad mínima de 18 años. 
 
Requisitos técnicos de la imagen: 
 

 Fotografía/ilustración de hombros a cabeza 

 Fondo blanco 

 Tamaño original A3 mínimo 300 px de resolución 

 Formato jpg, pdf ó tiff 
 
REGULACIONES ESPECÍFICAS 
 
El concurso es de categoría abierta, donde el concursante puede mezclar técnicas y 
decoración. 
 
El artista podrá ser profesional del mundo de la imagen personal o alumn@ de escuela de 
formación. 
 
ELEMENTOS PERMITIDOS 
 

 Uñas y pestañas postizas 

 Lentillas específicas  

 Pelucas o tocados y pelo falso 

 Purpurinas y brillos en forma suelta o en espray. 
 
CRITERIOS JURADO CAMPEONATO 
 

CRITERIO DEFINICIÓN 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

Impresión general 
 

Armonía global, maquillaje, peinado, 
vestuario y complementos. 

10 
 

 TOTAL PUNTUACIÓN MÁXIMA 
10 

 

 
Para cualquier aclaración dirigirse a: 
 
- Carmen Martí 
cmarti@feriavalencia.com 
 
- Mario Soler 
msoler@feriavalencia.com 


